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La segunda carta a los Corintios
... que nos consuela en toda nuestra angustia ...

Autor, Antecedentes históricos
El autor es el apóstol Pablo (1,1; 10,1); el co-transmisor es Timoteo (1,1); el portador de la carta es
Tito (8,16-18).
Pablo escribió la carta durante su tercer viaje misionero, en el año 57/58 (o 54/55) desde Macedonia
(ver 2:13; 7:5-7; 8:1; 13:1; Hechos 20:1 y siguientes). Junto con Timoteo, Pablo se dirige en esta carta
tanto a los co-rintios como a los otros creyentes que vivían en la provincia de Acaya (1:1).
En su primera carta a los Corintios, Pablo tuvo que escribir acerca de muchas cosas que estaban mal
con ellos. Ahora siente mucha curiosidad por saber cómo recibieron su primera carta. ¿Escucharon lo
que él les escribió, o rompieron la carta con enojo? No lo sabe y por eso espera lleno de suspenso.
Pero afortunadamente, llega la noticia de que su carta ha sido bien recibida. No todos los problemas
se han resuelto todavía, pero se han tomado muy en serio su carta y quieren trabajar en la mejora de
las cosas equivocadas.
Cuando Paul se entere, estará muy contento. Es por eso que toma la pluma de nuevo y les escribe de
una manera que toca el corazón y las sensaciones. Expone su corazón en ella, ya no se refrena. A
veces parece que pierde el hilo porque su corazón está tan lleno y tiene tanto que contarles. Pero
eso es lo que parece. Incluso si uno encuentra muchos temas diferentes en esta carta, uno puede
reconocer un orden claro.

Clasificación de la carta

1. saludo (1,1.2)
2º consuelo en la angustia (1,3-11)
3. explicación del comportamiento de Pablo (1:12-2:17)
4. el nuevo pacto (3)
5. la debilidad del siervo y el poder de Dios (4)
6. el tribunal de Cristo (5:1-10)
7 El ministerio de reconciliación (5:11-21)
8. Las cualidades de los siervos de Dios (6:1-13)
9. el yugo desigual (6,14-7,1)
10 La alegría de Pablo por el arrepentimiento de los Corintios (7:2-16)
11. la gracia de dar (8-9)
12 Pablo defiende su apostolado (10,1-13,10)
13. saludos de despedida (13,11-13)

Resumen de los capítulos individuales

Capítulo 1
Versículos 1-11: Comodidad experimentada - Comodidad para los demás
Pablo llama a Dios "Padre de las misericordias" y "Dios de todo consuelo", no sólo un pequeño
consuelo. Es un padre que abraza a su hijo que sufre. Este consuelo de Dios existe "en toda nuestra
aflicción". Dios no nos consuela quitándonos nuestra tribulación, sino viniendo a nosotros en nuestra
tribulación y llevándonos a través de ella (Is 63, 9). Una de las razones por las que Dios nos hace sufrir
es que debemos experimentar sus misericordias y su consuelo. El resultado será que nosotros, por
nuestra parte, podremos consolar a otros que también tienen dificultades (1 Pedro 5:9).
Pregunta: ¿Cómo ha experimentado usted el consuelo de Dios? ¿Ha compartido este consuelo con
otros?
Versículos 12-24: En Cristo todas las promesas son Sí y Amén
Las malas lenguas afirmaban que Pablo era un hombre en el que no se podía confiar porque había
cambiado su plan de visitarlos. Defendió su servicio, no a sí mismo. porque la obra de Cristo en el
corazón de los Corintios estaba en peligro. Dejó claro que no era un hombre malhumorado, ya que
fue acusado. Su sí fue sí (Mt 5,37; Sant 5,12). Esto también queda claro por el contenido de su
sermón: Él había predicado al "Hijo de Dios, Jesucristo". En él está el sí. Dios cumplirá todas Sus
promesas en el Señor Jesús y nos ha unido firmemente a Cristo. La certeza es que Dios también nos
ha sellado con el Espíritu Santo.
Pregunta: ¿Se puede confiar en usted siempre? ¿Cómo reaccionas ante una acusación falsa?
Tarea: Agradece a Dios por la seguridad que tienes en Él y en el Señor Jesús. ¡Cuéntalas una vez!

Capítulo 2
Versículos 1-11: Tristeza, gozo y perdón
Pablo permite a los Corintios y a nosotros una mirada a su corazón y muestra lo que lo conmovió
cuando escribió su primera carta. En ella había señalado muchas cosas que no eran buenas. No se
habían afligido por el terrible pecado que había ocurrido en medio de ellos (1Cor 5:2).
Afortunadamente, a través de la primera carta habían sido afligidos por el pecado que había en
medio de ellos; también habían quitado al maligno de en medio de ellos (1 Corintios 5,13). Este
hombre había venido al arrepentimiento. La relación del hermano con el Señor fue restaurada. Pero
algo más tenía que pasar: La asamblea también tuvo que perdonarlo. Desafortunadamente, estaban
lentos en ello. Pablo insta a los Corintios a convencerlo de su amor.
Pregunta/Tarea: ¿Qué experiencia tiene con el perdón? ¿Por qué te han perdonado? ¿Tienes que
perdonar a alguien más?
Versículos 12-17: Una fragancia de Cristo
Aunque Pablo era un apóstol inspirado, esto no cambió el hecho de que él también era una persona
normal con sentimientos. Estaba lleno de tensión. Estaba esperando un informe de Corinto, pero no
llegó. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. Impulsado por la plenitud de su corazón y de
su amor, les había escrito una carta llena de estrictas advertencias. Eso era necesario. ¿Cómo habrían
recibido esta carta? Ojalá Titus viniera pronto! Tito pudo liberarlo de su agonizante inquietud con sus

noticias de los Corintios. Luego volvió la cabeza y el corazón hacia arriba y dio gracias a Dios por
guiarlo por el mundo en Cristo en triunfo. Vio su vida enteramente en las manos de Dios.
Pregunta: ¿Ve usted su vida enteramente en las manos de Dios, o piensa que hay cosas que no le
conciernen o que no le interesan?

Capítulo 3
Versículos 1-5: Una carta de Cristo
Ya era costumbre en ese momento llevar consigo una carta de recomendación para descartar la
posibilidad de que falsos hermanos -personas con motivos deshonestos- se unieran a los fieles. Una
carta de recomendación es un testimonio escrito que alguien emite a la persona que entrega la carta.
¿Tenían los Corintios que hacerle esto a Pablo? Eran la "carta de recomendación" de Pablo, y en ella
estaba escrito Cristo. Eran una carta de Cristo. Cristo fue visto en su vida. Si quieres ser una carta
legible de Cristo, sólo necesitas confiar en Dios por medio de Cristo. Entonces tendrás todo lo que
necesitas. Así que Pablo lo escribe a los Corintios.
Pregunta o tarea: ¿Es usted una carta de Cristo que puede leerse con claridad?
Versículos 6-18: El Antiguo y el Nuevo Pacto
El antiguo pacto fue hecho entre dos partes: entre Dios y su pueblo terrenal Israel. Israel alabó la
obediencia a la ley (2Mo 19,8; 24,3.7). Por su parte, Dios los bendeciría si fueran obedientes. Israel ha
pisoteado este antiguo pacto en todos los aspectos. Por lo tanto, Dios tenía que castigarlos y no
podía bendecirlos. Pero, ¿cómo podían llegar las bendiciones que Dios había prometido? Dios ha
hecho un nuevo pacto para este propósito, otra vez con Israel. En este pacto, Dios ya no exige nada
de su pueblo, sino que Él mismo cumplirá todas las condiciones (Hebreos 8:8-13). Eso es lo que hace
en Cristo. Cuanto más te comprometas con el Señor Jesús que con el que ahora está glorificado en el
cielo, más se irradiará de ti.
Pregunta o tarea: ¿Cuáles son las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿Cómo es posible
que te parezcas más al Señor Jesús?

Capítulo 4
Versículos 1-6: La brillantez de la luz del Evangelio
Pablo estaba tratando con falsos maestros que querían introducir falsas enseñanzas. Los falsos
maestros fueron secretamente a trabajar, Pablo no. A pesar de la resistencia, no se desanimó porque
sabía que había recibido misericordia. Nada da tanta fuerza para vivir verdaderamente para el Señor
como la conciencia de la misericordia que uno ha recibido. El evangelio que predicaba era claro.
Quien rechaza el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, muestra que sus
pensamientos son cegados por Satanás, el Dios de este mundo. En su sermón Pablo presentó a Jesús
como Señor. Nadie puede escapar a sus reglas. Si uno quiere ser salvo, debe reconocerlo (Rom 10:9;
Fil 2:9-11). Así como la luz nació en la creación, así también una poderosa e imparable obra de Dios
ha tenido lugar en tu corazón. La luz se ha levantado en tu corazón y has recibido una visión de "la luz
del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo".
Pregunta: ¿Cuál es la mejor manera de armarse contra el desánimo en el servicio del Señor?

Versículos 7-15: El tesoro en vasijas de barro

El término "tesoro" deja claro que se trata de algo muy valioso, muy precioso. Este tesoro es el
conocimiento de Dios que puede ser visto en Jesucristo. Él está ahora en tu corazón porque has
aceptado al Señor Jesús. El vaso aquí es tu persona o tu cuerpo (Hechos 9:15; 1Tes 4:4; 1Pedro 3:7).
Es una vasija de barro (hecha de tierra o arcilla). Esto pone el énfasis en la fragilidad. A diferencia de
un tesoro, que representa algo precioso, una vasija de barro tiene poco valor. Cuando la vasija de
barro se rompe, el tesoro se hace visible (cf. Ri 7:16-20). La ruptura de la vasija de barro vale la pena
cuando consideras que el resultado es que Dios es glorificado a través de ti.
Pregunta: ¿Cómo experimenta usted tener "un tesoro en una vasija de barro"?
Versículos 16-18: Lo que no se ve es eterno
Si aprendes a ver tu vida como cristiano con todas las dificultades que Pablo describió en los
versículos anteriores, no te cansarás. Puede ser que el hombre exterior, el cuerpo, se desmorone al
sufrir por el Señor. La vida por Cristo es sufrir por Cristo. Pero no importa cuánto se pudra la
apariencia de un siervo, hay algo en él que no se rompe. Desde dentro, a través del contacto interior
con Dios y con el Señor Jesús, el cristiano experimenta una renovación constante. Incluso el
sufrimiento produce una gloria que tiene un "peso eterno más allá de toda medida". Nuestros ojos
deben estar dirigidos a esto y no a las cosas que vemos, "porque lo que vemos es temporal, pero lo
que no vemos es eterno.
Pregunta o tarea: ¿En qué se fija: en el sufrimiento de hoy o en la gloria venidera?

Capítulo 5
Versículos 1-5: Un edificio de Dios
En el capítulo 4 el apóstol hizo una comparación entre nuestra vida en la tierra con todos sus
problemas y lo que nos espera cuando estamos con el Señor. El capítulo 4 ha dejado claro que
nuestra cabaña (o tienda) terrenal en la que vivimos (el cuerpo que ahora poseemos) será destruida.
Pero, ¿qué podemos esperar del Señor? El capítulo 5 da la respuesta: "un edificio de Dios". Y no hay
duda para un cristiano sobre esto: "Porque sabemos". Este edificio no está, como su cuerpo
presente, conectado a la tierra en tiempo y espacio, sino que es eterno y está conectado al cielo.
También está en casa en el cielo. Este edificio de Dios es el cuerpo que recibirás cuando el Señor
Jesús venga a llevarte.
Pregunta: ¿Por qué anhela o no anhela el cielo?
Versículos 6-10: El Tribunal de Cristo
Después de la doble afirmación de que no nos cansamos o no nos desanimamos (2Cor 4,1.16), el lado
positivo también sigue aquí dos veces (versículos 6 y 8): "Pero estamos de buen ánimo". Tienes este
buen coraje cuando ya no miras las circunstancias, sino hacia adelante y hacia arriba. Cuando miras
hacia arriba, ves al Sr. Je-sus ayudándote en todo momento. Cuando miras hacia adelante, ves todo
lo que recibirás cuando el Señor venga. Cuando Él venga, primero toda nuestra vida será revelada
ante el tribunal de Cristo. Entonces todo lo que hemos hecho, hablado y pensado en la vida es puesto
en la proporción correcta y medido de acuerdo a las normas divinas. No hay deshonestidad en la
recompensa. No es posible que se produzca un error. Todos tienen lo que se merecen.

Pregunta: ¿Cómo se imagina el tribunal de Cristo?
Versículos 11-15: Uno murió por todos
Pablo no tenía miedo del banco. Era completamente transparente a Dios. Pero tampoco tenía nada
que ocultar con respecto a los creyentes de Corinto. En todo lo que hizo, el amor de Cristo fue el
único motivo. Su amor era tan grande que se entregó a la muerte por los pecadores culpables. El
hecho de que el Señor Jesús tuvo que morir significa que todo ser humano yace en la muerte. La
muerte significa que no hay vida para Dios (Ef 2:1). La muerte del Señor Jesús muestra cuán
desesperada era y es la condición en la que el hombre se encuentra por su propia culpa. Lo más
grande es que el Señor Jesús hizo lo que ningún hombre puede hacer, que es dar vida a las personas
que están en la muerte. Pero: la redención de los pecados y el juicio de Dios beneficia sólo a aquellos
que personal y sinceramente confiesan sus pecados y creen que el Señor Jesús murió en su lugar en
la cruz. Quienquiera que haya hecho esto vive y vivirá.
Pregunta: ¿Qué causa en ti el "amor de Cristo"?
Versículos 16-21: En Cristo una nueva creación
Dios ha hecho de ti, que crees en el Señor Jesús, una nueva creación. Debido a que usted cree en el
Señor Jesús como el que murió y resucitó, desde el punto de vista de Dios usted está en otra área.
Todo es nuevo para ti. Estás en contacto con Cristo en el cielo y eres uno con Él. Toda tu área de vida
es donde está Cristo porque tú estás en Cristo. Así como eres por naturaleza, no podrías ser puesto
en Cristo. Es por eso que Dios te ha reconciliado con Él. Ahora Cristo espera que te comportes como
cualquiera de los enviados aquí. Toda tu vida Dios quiere apelar a la conciencia de las personas que
te rodean para que te reconcilies con Él. Cuánta causa tienes para decírselo a los demás!
Pregunta: ¿Cómo puede usted ser un mensajero de Cristo?
Capítulo 6
Versículos 1-13: El camino de los siervos de Dios
Para un hijo de Dios, la salvación es firme y segura. Esa es una verdad absoluta. Sin embargo, hay
otro aspecto, el de la responsabilidad. El punto es que otros pueden ver en ti que eres un hijo de
Dios. Entonces queda claro que no has recibido la gracia de Dios en vano (cf. Jud. V.4). Ves esto en la
vida de Paul. Nos está diciendo mucho sobre eso. Se puede decir que el versículo 3 muestra el lado
negativo: asegurarse de que no hay nada malo en usted. Entonces en el versículo 4 y en los otros
versículos sigue el lado positivo: cómo puedes mostrar que eres un verdadero siervo de Dios. Pablo
enumera no menos de 28 cosas en estos versículos que muestran que él es un verdadero siervo de
Dios. Cuando lees todo esto, ves que no es nada pequeño hacerse pasar por un siervo de Dios.
Pregunta: ¿Qué se encuentra en su vida de las cosas enumeradas en los versículos 4-10?
Versículos 14-17: El yugo desigual y la separación
Estos versículos son de extraordinaria importancia para su vida de fe. Debe prestar atención al gran
contraste entre este versículo y los anteriores. Allí Pablo describió la vida de un verdadero siervo de
Dios. No hay nada ahí que pueda ganarle el honor y el prestigio del mundo. Se trata de todas las
formas de cooperación o conexiones que conducen a la desobediencia. Estos pueden ser de
naturaleza comercial, pero también pueden referirse a las amistades y al matrimonio. Pablo
menciona algunas comparaciones que muestran que un incrédulo se deja guiar por motivos y
sentimientos completamente diferentes a los de un creyente. Esto lleva, por un lado, a la separación

del mundo, pero, por otro, a la comunión con Dios. Entonces experimentas la alegría de que Dios te
acepta y que quiere ser tu Padre y te reconoce como Su Hijo o Su hija.
Pregunta: ¿De qué manera puede usted (quizás) todavía hablar de un yugo desigual en su vida?
¿Qué... qué pasa si abandonas una conexión equivocada?

Capítulo 7
Versículos 1-8: Dios que consuela a los humildes
Las promesas dadas al final del capítulo 6 son para animarnos a purificarnos. La mancha de la carne
se refiere a la forma de vida visible de los creyentes. Considera si eres guiado por Dios y Su Palabra
en tu comportamiento, discurso, vestimenta, etc., o por motivos que guían a los incrédulos en sus
acciones. Además de esta mancha de la carne, también está la mancha del espíritu. Lo mismo ocurre
con eso: límpiate de él. La mancha de tu mente es un peligro al que estás constantemente expuesto.
¿Qué estás leyendo? ¿Qué tipo de películas ves? Entonces el apóstol señala de nuevo el lugar que los
Corintios tenían en su corazón. Él la ama y cuenta con su amor por él. Unidos en este amor, podían
morir juntos (v.1) por su Señor, y si eso no era necesario, podían vivir juntos (v.2) por Él. Este orden
muestra cuán inquebrantable era su amor por ellos (cf. 2 Sam 15, 21). Pablo se regocijó por un doble
consuelo: Primero, el relato de Tito, que evitó una ruptura amenazante entre Pablo y los Corintios.
En segundo lugar, fue consolado cuando escuchó de Tito cómo él mismo había sido consolado por los
Corintios. Cuando Tito le informó esto a Pablo, se regocijó aún más.
Pregunta y respuesta: ¿Cuál es el consuelo de Pablo en este pasaje? ¿Qué significa realmente
"comodidad" para usted?
Versículos 9-16: Triste según Dios
Pablo no estaba contento de escribir a los Corintios en su primera carta, lo cual no era bueno para
ellos. Sin embargo, el hecho de que ahora se regocijara era porque la aflicción de los Corintios la
había llevado a la contemplación y a la contemplación. Se habían dado cuenta del bajo estado
espiritual en el que se encontraban. Eso los había llevado al arrepentimiento. Usted ve que el
arrepentimiento no es sólo algo para los incrédulos, sino que los creyentes también deben
arrepentirse. Si un creyente se ha desviado del camino correcto al permitir el pecado en su vida,
debe arrepentirse de ello. La tristeza, como a Dios le gusta verla, es algo a lo que uno nunca necesita
volver, algo de lo que nunca se arrepentirá. Significa que él tiene un sentimiento de dolor por el
pecado como el que tiene Dios.
Pregunta: ¿Te hace feliz ver que un creyente que va o amenaza con ir por el camino equivocado llega
a la contemplación y a la contemplación?

Capítulo 8
Versículos 1-8: La gracia de dar
En los capítulos 8 y 9 Pablo vuelve a un tema que ya había mencionado en su primera carta (1
Corintios 16,1-2). Se trata de apoyo financiero para los creyentes que viven en la pobreza. Pablo
presentó a los Corintios a las asambleas de Macedonia como modelo. Estas reuniones tenían todas
las razones para pensar en sí mismas. Vivían en una gran pobreza. Pero no pensaron en sí mismos. En
medio de todo este esfuerzo, hubo un exceso de gozo en el Señor. Por eso pensaron en otros que lo
necesitaban. Por eso se desbordaban en sus dádivas. Pablo llama a esto "gracia de Dios" (ver

versículos 1.4.6.7 y 2Cor 9.8.14). El Señor Jesús mismo dijo que dar es más bendecido que tomar
(Hechos 20:35). El secreto de esta generosidad de los macedonios es que ellos se entregaron primero
al Señor. Aquel que se entrega primero al Señor en completa devoción no tiene más problemas para
dar sus posesiones terrenales a los demás.
Pregunta: ¿Qué hay de su propia generosidad?

Versículos 9-15: Pobreza y riqueza
El versículo 9 es otra vez una prueba fuerte del hecho de que Pablo (y, por cierto, otros escritores de
la Biblia también) repetidamente presentan al Señor Jesús como un modelo a seguir, especialmente
para los temas prácticos. En los versículos anteriores ya había citado a los macedonios como modelo,
pero el modelo del Señor Jesús que ahora sigue pone todo en la sombra. Ha habido mucha gente
generosa, pero nadie ha dado nunca tanto como el Señor Jesús. Era rico. ¿Cómo de rico? Él es el
creador del cielo y de la tierra. Todo lo que percibes a tu alrededor es de él. A él pertenece el mundo
y su plenitud (Sal 50, 12; lee también los versículos anteriores de este Salmo). Él renunció a toda su
riqueza cuando nació un pobre bebé en la Tierra. La verdadera y terrible pobreza del Señor Jesús se
muestra claramente cuando Dios lo dejó mientras estaba colgado en la cruz. Allí Él se convirtió en
pecado y cargó nuestros pecados sobre Su cuerpo en la madera. Hizo todo esto por nosotros que
éramos terriblemente pobres por el pecado, para hacernos sumamente ricos, para bendecirnos "con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales" (Ef 1,3), para hacernos "herederos de Dios y
coherederos de Cristo" (Rom 8,17) y para darnos un lugar en la casa del Padre (Jn 14,1-3). Con este
telón de fondo, ¿puede seguir siendo difícil regalar parte de su riqueza material? No lo creo!
Pregunta: ¿Qué tan pobre era usted y qué tan rico es usted ahora?
Versículos 16-24: Diáconos
La asamblea nombra a los hermanos para que se ocupen del dinero recaudado. También se les llama
diáconos. Siempre debe haber varios hermanos. Cuando todo el dinero está en manos de un
hermano, el riesgo de abuso es mucho mayor. Los hermanos que hacen este servicio son hermanos
que se han probado a sí mismos en su fidelidad al Señor (versículo 22). En este ministerio puramente
material incluso irradian la gloria de Cristo (v. 23). Esto nos da una gran impresión del
reconocimiento que este ministerio tiene a los ojos de Dios. Con todo lo que Pablo dice acerca de
este ministerio, se hace claro que él estaba preocupado por la gloria del Señor, sin importar en qué
ministerio estuviera ocupado. Por eso dice también: "Porque somos conscientes de lo que es
honorable, no sólo ante el Señor, sino también ante los hombres". Siempre debemos tener esto en
mente en todas nuestras acciones.
Pregunta: ¿Qué cualidades debe tener un hermano para poder ejercer su ministerio como diácono
(ver también 1 Ti 3:8-13)?

Capítulo 9
Versículos 1-7: Dios ama al dador alegre
La palabra "para" con la que comienza este capítulo indica que es la continuación del capítulo
anterior. Esto también lo ven en el verso 3, donde nuevamente se mencionan los hermanos que
encontraron al final del capítulo 8. Pablo habla de su confianza en los Corintios de que ellos tendrían
los dones listos cuando él viniera. El don se llama "bendición" en el versículo 5. La palabra
"bendición" nos hace pensar sólo en las cosas buenas, nunca en las malas. Tampoco pensamos en lo

que perdemos, sino en lo que la otra persona se interpone en el camino de las cosas buenas. Dar se
compara con sembrar. La naturaleza enseña: Quien quiera una cosecha rica debe sembrar con la
mano llena. De manera similar, Dios se expresa en Malaquías 3:10. Podemos dar como nos hemos
fijado en nuestros corazones. Si damos con gozo y alegría, tendremos una experiencia especial con el
amor de Dios. Por eso dice aquí: "Dios ama al dador alegre".
Pregunta: ¿Cómo dar: voluntariamente o por la fuerza?

Versículos 8-15: Agradece a Dios por su indecible don
¿Queremos ser dadores alegres? Dios es poderoso para darnos lo que necesitamos. No sólo algo,
sino una abundancia. Presta atención a las palabras del versículo 8: "cada uno, en todos, siempre,
todos, todos, todos". ¿No significa eso mucha abundancia? En el versículo 10 sigue la comparación
con el sembrador, como en el versículo 6, pero sigue otra aplicación. El punto aquí es que Dios
principalmente nos da posesiones terrenales para que podamos distribuirlas, y luego nos da lo que es
necesario para la vida. Primero da semillas, luego pan para comer, así que primero da y luego Él
mismo toma. En la práctica, podemos hacer esto, por ejemplo, guardando primero algo de nuestros
ingresos para el Señor y luego viendo lo que nosotros mismos necesitamos. Así que Dios mismo ha
actuado como el mayor dador. Dios no podría haber dado una prueba más grande de que Él es un
dador que el regalo de Su Hijo. Su hijo dio su vida como una semilla que daría un fruto enorme (Juan
12:24). El Señor Jesús murió como el grano de trigo, y tú y yo y todos los creyentes somos el fruto.
¡Qué fruta! "¡Gracias a Dios por su indecible don!"
Tarea: ¡Gracias a Dios como dador de su don!

Capítulo 10
Versículos 1-7: La Destrucción de Fortalezas
El capítulo 10 es el comienzo de la parte final de la carta. En los capítulos 10-13 Pablo defiende su
apostolado en detalle ante la asamblea de Corinto. No le gustaba, pero era necesario porque el
honor del que lo había enviado y el bien de los creyentes estaban en peligro. Podemos aprender
mucho de las exhortaciones de Pablo a los Corintios. En ella es un seguidor del Señor Jesús. Su
actitud hacia los Corintios se caracteriza por la dulzura y la paciencia. La lucha de Pablo y de cada
cristiano no es una lucha contra la carne y la sangre, sino contra los poderes espirituales. La lucha no
debe librarse con medios carnales, sino con medios espirituales (Ef 6:10-20). Esto puede destruir las
fortalezas del enemigo. Estas fortalezas son "conclusiones de la razón y de toda altura que se levanta
contra el conocimiento de Dios". En resumen, se trata del orgullo humano.
Pregunta: ¿Qué otras fortalezas hay en su vida que necesitan ser demolidas?
Versículos 8-18: Cada uno con su propia esfera de influencia
Pablo no se atrevió a contarse entre los falsos apóstoles ni a compararse con ellos. Por supuesto, él
no quería que lo hiciera. Eran personas que se recomendaban a sí mismas. Nunca creas a la gente
que es complaciente. No paran de hablar de todos sus fabulosos logros y habilidades. No se parecen
ni remotamente al Señor Jesús. No se comparan a sí mismos con Él, sino con sí mismos. La única
norma son ellos mismos. Paul no pensaba en sí mismo. Pensó en el Señor y en su obra. Para esta
obra el Señor le había dado una esfera de actividad. Corinto fue uno de ellos. Así que el Señor lo
había puesto en contacto con los Corintios, y les había predicado el evangelio de Cristo.

Pregunta o tarea: ¿Qué te ha asignado Dios como tu esfera de actividad?
Capítulo 11
Versículos 1-4: La sencillez hacia Cristo
Pablo continúa exponiendo a los falsos apóstoles que esparcen mentiras sobre él. Le obligaron a
comparar sus acciones con las de aquellos que buscaban influenciar a los Corintios. Primero pregunta
si están dispuestos a soportar un poco de estupidez de su parte, pues es una estupidez hablar de sí
mismos. A través de su ministerio había conectado a los creyentes en Corinto con Cristo. Lo compara
con un compromiso. Cada persona quiere tener el amor de su prometido para sí misma, y con razón.
Esta es la envidia del corazón de Dios que Pablo tenía porque los Corintios se apartaron de Cristo a
quien Pablo les había predicado. En cambio, escucharon lo que los tramposos les decían. Cuando la
asamblea (y esto también se aplica a cada creyente personalmente) olvida su relación con Cristo y se
conecta con el mundo, causa gran dolor al Señor Jesús. Eso es porque no ven suficientemente las
listas de Satanás. Este fue también el caso de Eva (véase 1Mo 3,1-5).
Pregunta: ¿Cómo puedes evitar que Satanás te seduzca?
Versículos 5-15: Pablo y los falsos apóstoles
A Paul lo habían puesto en todo tipo de zapatos. Todo tipo de chismes sobre él hicieron su ronda;
esto fue bien recibido por los Corintios. Ya que todo su cristianismo estaba en juego, Pablo se puso
en defensa. No quería ver cómo los Corintios se convirtieron en presa de estos estafadores, los
amaba demasiado para eso. Así que se siente impulsado a hablar de sí mismo y a mostrar a los
Corintios la diferencia entre la forma en que había trabajado entre ellos y la forma en que estos
seductores habían vivido entre ellos. Dice directamente qué clase de gente había invadido los
Corintios: Siervo de Satanás. Pero, ¿no había sido él el medio para hacerlos ricos en Cristo? Los
siervos de Satanás estaban preocupados por el dinero. Pero nunca había aceptado un centavo de
apoyo de ellos. Él sólo había tenido en mente su bienestar, es decir, que serían liberados del poder
del pecado y llevados al corazón de Dios.
Pregunta: ¿Qué puede usted aprender de la actitud de Pablo hacia las acusaciones falsas?
Versículos 16-33: Los sufrimientos de Pablo
El apóstol tenía que seguir diciendo que se veía obligado a hablar de sí mismo. Quería jactarse un
poco, sólo enumerar algunas cosas que les mostraban lo que era un sirviente. No le gustó. También
sabía que el Señor no quería tal alabanza. Pero también sabía que el Señor la necesitaba para
obligarlo a hacerlo. Pablo enumera lo que él y sus compañeros de trabajo habían soportado de estos
falsos apóstoles. Se habían dejado llevar a la esclavitud. Las características de los falsos apóstoles que
Pablo presenta a los Corintios se pueden encontrar entre muchos líderes de la secta que están en
territorio cristiano. En contraste con el comportamiento de estos siervos de Satanás, Pablo presenta
una lista impresionante, sin exageración alguna, en la que enumera lo que hizo, lo que encontró y
cómo se sintió. Estos son hechos de la vida de un siervo que se dedicó con alma y corazón a la tarea
que el Señor Jesús le había encomendado. Aquí vemos lo que puede soportar un hombre que ama a
su Señor.
Pregunta: ¿Cuándo puedes defenderte y cuándo no?

Capítulo 12

Versículos 1-6: Raptados al tercer cielo
Esta sección es el clímax de la defensa de Pablo. Trata un honor especial que Dios le había dado al
arroparlo al tercer cielo. Para los Corintios, esto tenía que ser la prueba decisiva de que Pablo
realmente era un verdadero siervo enviado por Dios. El tercer cielo es el lugar más alto en la
creación. El cielo es el lugar donde Dios habita y donde está Su trono. Esto indica la altura a la cual
Pablo fue raptado. Hay una gran atmósfera en el Paraíso: es el lugar donde el espíritu y el alma de los
creyentes difuntos están, disfrutando del Señor Jesús sin ser molestados. Ahí es donde a Paul se le
permitía mirar e incluso escuchar. Eso estaba en consonancia con el ministerio que Dios le había
confiado. Su ministerio estaba conectado con un Cristo que ahora es glorificado en el cielo.
Dondequiera que fuera, ese era el tema principal de su sermón.
Pregunta: ¿Ha tenido usted también experiencias especiales con el Señor que le animan a vivir sólo
para Él?
Versículos 7-10: Mi gracia es suficiente para ti
Así que Pablo había tenido una experiencia sobresaliente de la que podría haber estado
excepcionalmente orgulloso. Por eso Dios le había dado un "guardaespaldas" para que no fuera
imaginado "por el exceso de revelaciones". Y qué uno! Fue un ángel de Satanás quien lo golpeó con
los puños. Era "una espina en la carne" y se aseguró de que el dolor permaneciera. Era algo que le
recordaba su propia debilidad. Le hubiera gustado ser redimido de ella, e incluso rezó tres veces por
ella (cf. Lc 22, 39-46). El Señor no había respondido a esta oración, pero le había dado bálsamo para
el dolor: su gracia. Tal vez también hay cosas en tu vida que debes llevar siempre contigo y de las que
te gustaría ser liberado. Esperemos que puedas decir por experiencia que el Señor también te ha
dicho que Su gracia es suficiente.
Preguntas: ¿Hay "espinas" en tu vida? ¿Cuál es la intención de Dios con esto?
Versículos 11-21: El cuidado de Pablo por los Corintios
La meta del ministerio de Pablo era edificar a los fieles en Corinto. Él estaba interesado en ella
personalmente y no en su dinero o sus posesiones. Eran sus hijos en la fe. Como un padre real y
cariñoso, no buscaba obtener el mayor beneficio posible de sus hijos, sino que usaba todo para
darles lo que necesitaban. Incluso si el amor no tiene respuesta o es malinterpretado, sigue siendo
eficaz. Mira cómo le habla. La llama "amante". No está dicho, pero muestra los sentimientos de su
corazón. Es la mejor manera de ganar a los creyentes equivocados. ¿Eso significa que tienes que
pasar por alto las cosas equivocadas? No, en absoluto. El amor "no se regocija en la injusticia, sino en
la verdad" (1 Co 13,6).
Pregunta: ¿Cuál era la relación de Pablo con los Corintios? ¿Cómo lo expresó?

Capítulo 13
Versículos 1-6: Comprobad si estáis en la fe.
Pablo refuta una acusación final que los falsos apóstoles habían puesto en sus zapatos de que él era
un hombrecillo tan insignificante y sin sentido que era imposible que Cristo hablara en él. Bueno,
entonces deberían comprobar por sí mismos si están en la fe. ¿De qué manera se habían salvado?
¿Había algo en ellos o por lo que Cristo había hecho por ellos? Tenían que reconocer que estaba solo
en Cristo, y Pablo les había predicado a este Cristo. Por favor, averigüe usted mismo en qué se basa
su fe. ¿Está basado en algo dentro o por ti mismo? ¿O se basa en algo que ha sucedido fuera de ti,

independientemente de ti y para ti? Este último es el caso. La obra de Cristo se ha realizado
completamente fuera de ti, independientemente de lo que sientas o experimentes. Dios sólo espera
que aceptes eso con fe.
Preguntas: ¿Qué significa "Compruébalo tú mismo"?
Versículos 7-13: Oraciones, amonestaciones, saludos y bendiciones
Pablo busca el bien para los Corintios. Primero, dice que quiere impedir que hagan el mal. Debe ser
nuestra oración que Dios nos salve de ella. También podemos orar unos por otros como Pablo lo
hace aquí por los Corintios. El que no hace el mal comenzará a hacer el bien (Rom 12, 9). También
reza para que se vuelvan perfectos. De eso se trata la verdad. El que trata con la verdad de la Palabra
de Dios llegará a ser espiritualmente adulto. Las exhortaciones a regocijarse, a ser perfectos y
confiados, a ser de una sola mente y en paz también sirven para este propósito. La bendición con la
que termina su carta es única entre sus cartas. Pablo trae al Dios trino a los Corintios. Primero la
gracia del Señor se llama Jesucristo: La misericordia es necesaria allí donde lo hemos estropeado
todo. Entonces el amor de Dios: El amor siempre busca lo que es bueno para el otro. Dios en Su amor
ha dado a Su Hijo por los pecadores perdidos. El amor de Dios también es efectivo para volver a
encaminar una asamblea equivocada. Finalmente, la comunión del Espíritu Santo: los creyentes sólo
pueden tratar adecuadamente unos con otros si todos son guiados por el Espíritu Santo.
Pregunta: ¿Qué puede hacer usted para responder a los estímulos de Pablo?

Verdades importantes
Solaz (1,3-11)
Fortificación en Cristo y unción (1,21)
Perdón (2:1-11)
El Nuevo Pacto (3:6-18)
El tribunal de Cristo (5:10)
Una nueva creación en Cristo (5:16-21)
Separación (6.14-7.1)
Ser afligido según Dios (7:6-16)
Trato (8.9)
Lucha espiritual (10:1-7)
Seducción (11,1-4)
El sufrimiento del Siervo de Cristo (11:23-33)
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